
EMIRATOS 
COMPLETO 

7  N O C H E S  /  8  D Í A S  

PAÍSES A VISITAR: Emiratos Árabes Unidos  
SERVICIOS: Privados en español  
SALIDAS: Todos los días excepto viernes 
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 ITINERARIO 
 
Día 1: AEROPUERTO INTERNACIONAL DE DUBÁI – HOTEL EN DUBÁI 
 
 Llegada al Aeropuerto Internacional de Dubái.  
 Encuentro y bienvenida. 
 Traslado del aeropuerto al hotel elegido.. 
 Registro en el hotel y resto del día libre. 
 
Día 2:  EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO POR DUBAI – CENA EN CRUCERO DHOW  
 

Desayuno en el hotel. Aunque vastas franjas de Dubái se transforman ahora con la arquitectura 
contemporánea en una ciudad moderna y lujosa, las huellas de la ciudad histórica que existía 
hace 40 años todavía se pueden encontrar en algunas partes. Esta excursión le llevará a un 
viaje cultural a través del tiempo en mini laberintos de edificios con torreones, calles estrechas 
y senderos serpenteantes de los animados zocos y un paseo escénico en el tradicional barco 
abra. 
 
Almuerzo en un restaurante local. Descubra la bulliciosa metrópolis de Dubái con su horizonte 
deslumbrante y playas vírgenes. Esta excursión le llevará a un mágico viaje de lugares 
emblemáticos que forman el corazón y el alma de esta ciudad moderna de contrastes. Ya sea 
el edificio más alto del mundo, el centro comercial más grande que existe, que alberga uno de 
los acuarios más grandes del mundo o los lugares más brillantes de la ciudad, este tour único 
está obligado a crear recuerdos que apreciarán para siempre. 
 
Ofreciendo vistas cautivadoras de la parte moderna de la ciudad, el Crucero Dhow en la Marina 
de Dubái está en marcado contraste con el de Dubai Creek. Desde el momento en que se pisa 
en este barco de dos niveles, experimentará un ambiente animado como ningún otro. Eche un 
vistazo a las elegantes residencias de la Palm Jumeirah, los mega yates, los legendarios 
hoteles y villas mientras navega en este crucero de 2 horas. Muévase con la música tradicional 
árabe, Inglesa  y Hindi y disfrute de la demostración de danza del vientre con un suntuoso 
buffet internacional con bebidas ilimitadas. Cena en el crucero. 

 
Destacados:  
 

 Visita a la zona patrimonial de Bastakiya y al Fuerte Al Fahidi de 225 años que alberga 
el Museo de Dubái. 

 Paseo en el barco abra tradicional a través de Dubai Creek . 
 Visita a los Zocos de Especias y Oro, con aromas tentadores y joyas relucientes. 
 Visita al Burj Al Arab, el icónico hotel que ha establecido incomparables estándares de 

lujo. 
 Una parada para hacer fotos junto a la mezquita de Jumeirah, un hito arquitectónico. 
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 Visita al Dubai Marina, una impresionante ciudad dentro de una ciudad con un ambiente 
cosmopolita, espíritu libre y un estilo de vida único y vigorizante. 

 Visita al  Palm Jumeirah, la isla más grande  del mundo hecha artificialmente con 
hoteles y  casas opulentas, con una parada para foto en el icónico Hotel Atlantis. 

 Un paseo por Souk Madinat Jumeirah con sus senderos serpenteantes y su atmósfera 
de bazar y como complemento sus cafés y restaurantes boutique en la calle.  

 Visita a The Dubai Mall, el centro comercial más grande del mundo. 
 Un viaje a 'At the Top' observatorio en el nivel 124 del edificio más alto del mundo - Burj 

Khalifa. 
 
Día 3:  EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO EN ABU DHABI 
  

Desayuno en le hotel. Pase un día perfecto en la capital de los Emiratos Árabes Unidos y 
descubra cómo esta majestuosa ciudad emir combina astutamente el pasado antiguo con el 
presente moderno. Esta es una excursión introductoria de todo el abismal árabe de la ciudad. 
De una de las mezquitas más grandes del mundo, a la fascinante y de moda Corniche, hay 
mucho que admirar en este fascinante emirato histórico. Almuerzo en un restaurante local. 
 
Destacados:  
 

 Una visita a la hermosa Mezquita Sheikh Zayed, una maravilla arquitectónica y una de 
las mezquitas más grandes del mundo. 

 Paseo en coche por Union Square, que muestra de forma única la herencia de los 
Emiratos Árabes Unidos a través de varios objetos escultóricos. 

 Una parada en el Corniche, el impresionante tramo de ocho kilómetros de ribera 
perfectamente cuidados con zona de juegos infantiles, playa, cafeterías y restaurantes. 

 Una visita al Heritage Village, específicamente diseñada para recordar continuamente a 
los emires más jóvenes  su rico y colorido pasado. 

 Una visita a Abu Dhabi Marina Mall, hogar de cientos de tiendas de lujo, así como 
tiendas de recuerdos donde se pueden recoger recuerdos de su día en la capital. 

 
Día 4:  EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO EN AL AIN 

 

Desayuno en el hotel. Famoso por su animado zoco de camellos, Al Ain es la ciudad jardín de 
esta nación árabe, una ciudad oasis de miles de palmeras. Con ruinas arqueológicas y 
excavaciones que datan de hace 5.000 años, esta excursión reúne historia y tradición. Ningún 
viaje al Medio Oriente estaría completo sin la oportunidad de ver camellos de cerca y 
personalmente, y esta visita de la ciudad le permite hacer precisamente eso. Almuerzo en el 
mercado de camellos. 

 
Destacados: 
  

 Una visita a Hili Gardens, que combinan un jardín público y un sitio arqueológico con 
restos de los asentamientos de la Edad del Bronce 
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 Una excursión dentro del Museo del Palacio Al Ain, que fue la residencia del difunto 
gobernante Sheikh Zayed Bin Sultán Al Nahyan y ahora es el hogar de muestras 
interesantes que ofrecen una visión de su familia y estilo de vida 

 Una visita al Museo Nacional Al Ain que ofrece una visión general de la tradición y 
cultura del país 

 Una corta parada en el Fuerte de Jahili para ver la colección fotográfica del famoso 
explorador Wifred Thesige 

 
Día 5:  EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO POR LA COSTA ESTE 
 

Desayuno en el hotel. Una combinación perfecta de experiencias culturales y paisajes 
magníficos, esta excursión le llevará en un viaje a una de las zonas suburbanas más hermosas 
de los Emiratos Árabes Unidos, sin tocar el glamour de la vida de la ciudad. Desde la 
pintoresca ciudad de Khor Fakkan, donde las montañas de Hajar se sumergen en largas playas 
de arena blanca con excelentes oportunidades para nadar y bucear, hasta sitios arqueológicos, 
algunos datan de 4000 años, evidenciando la larga y turbulenta historia de la costa. Está 
pensado para aquellos que desean explorar más allá del moderno estilo de vida de los 
Emiratos más populares. Almuerzo en un restaurante local. 
 
Destacados: 
  

 Un paseo por los campos agrícolas de Al Dhaid, donde el terreno cambia de colorido 
paisaje desértico a espectaculares paisajes montañosos 

 Un paseo por el pueblo pesquero de Dibba ofreciendo impresionantes vistas del 
Océano Índico 

 Una parada para comprar artesanías locales, cerámica y alfombras en el mercado del 
viernes 

 Una parada fotográfica en la mezquita más antigua y más pequeña del país, la Mezquita 
Al Bidya, construida en el siglo XV 

 Paseo en coche través de las ciudades portuarias de Khor Fakkan y Fujairah 
 Pase por el fuerte de 300 años de Fujairah 

 
Day 6: EXCURSIÓN EN SHARJAH – SAFARI EN EL DESIERTO CON ALOJAMIENTO 
 

Desayuno en el hotel. Para aquellos que buscan pasar un día explorando el rico patrimonio 
cultural de los Emiratos Árabes Unidos en profundidad, esta excursión es la respuesta perfecta. 
Declarada como la "Capital Cultural de los Emiratos Árabes Unidos", Sharjah es una ciudad 
animada con interesantes artefactos en cada esquina y alberga varios museos y centros 
comerciales. Disfrute de una visita a coloridos zocos árabes, aprenda sobre la cultura islámica 
y disfrute de vistas panorámicas de la ciudad en su viaje. 
 
Un viaje a los Emiratos Árabes Unidos sería incompleta sin este emocionante safari en un 
vehículo 4x4 que le llevará a algunas de las dunas de arena más increíbles de esta región. Una 
actividad única que es aventura pero ofrece también una experiencia cultural, este Safari en el 
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desierto con cena de barbacoa se asegurará de que tenga una noche memorable en medio de 
un paisaje escénico desértico. Cena en el desierto. 
 
Destacados: 
 

 Una visita al Fuerte de Sharjah construido en 1820 y anteriormente residencia de la 
familia gobernante de Sharjah, ahora una verdadera obra maestra de la antigua 
arquitectura árabe y un museo 

 Un paseo en Souk Al Arsa, uno de los zocos más antiguos de los Emiratos Árabes 
Unidos que te llevará de regreso a la forma en que la gente vivía, oraba, estudiaba y 
ganaba la vida hace 200 años. 

 Un paseo por la ciudad de Sharjah con una parada de fotos delante de la mezquita más 
grande del emirato - Mezquita del Rey Faisal 

 Un viaje a Souk Al Markazi, más conocido como el Zoco Azul, el zoco más grande del 
emirato, caracterizado por su especial diseño árabe islámico y el hogar de una gran 
colección de antigüedades, alfombras, regalos, electrónica, oro, gemas y joyas. En un 
total de 600 tiendas 

 Visita a algunas de las dunas de arena más altas de la región, en un vehículo con aire 
acondicionado 4x4 

  Impresionantes vistas de la puesta de sol sobre el encantador desierto proporcionando 
una experiencia mágica 

 Una oportunidad para disfrutar de actividades como sandboard y paseos en camello en 
el un campamento beduino auténtico que también tiene un diseñador de henna, trajes 
locales para probarse y refrescos 

 Una deliciosa cena de barbacoa bajo las estrellas mientras se divierten con una 
encantadora danza del vientre y una hipnotizante danza Tanoura que te dejará 
impresionado 

 
Day 7:  EXPERIENCIA EN EL DESIERTO POR LA MAÑANA – TIEMPO LIBRE 
 

Desayuno en el desierto. Prepárate para un viaje por la mañana de emoción y magia, ya que 
nuestros experimentados conductores de safari te llevan lejos de la concurrida ciudad en un 
emocionante viaje por las dunas de arena en el interior del desierto de Dubái. Aquí en medio de 
la naturaleza se embarcará en un viaje por las impresionantes dunas de arena dorada. ¡Los 
más aventureros pueden probar sandboarding, similar al snowboard, sólo en la arena en lugar 
de la nieve. 
 
Destacados:  
 

 Espectaculares dunas de arena de Arabia, en un vehículo 4x4, durante el día 
 Refrescos en el camping en medio de un hermoso paisaje desértico 
 Actividades como paseos en camello y sandboard 

 
 
Day 8:  DUBÁI – SALIDA INTERNACIONAL  
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 Desayuno en el hotel. Registro de salida del hotel. Traslado al aeropuerto de Dubái.  
 

FIN DE LOS SERVICIOS 
PRECIOS EN DÓLARES AMERICANOS 

($ USD) POR PERSONA 
Consulte cargos bancarios según la forma de pago 

 

Alojamiento Precios por persona 
Invierno 

01/10/18 - 
30/04/18 

Verano 
01/05/18 - 
31/09/18 

Arabian Park Resort 3* 

2 - 3 personas $2.060 $1.948 
4 - 5 personas $1.371 $1.259 
6 - 7 personas $1.166 $1.053 
Suplemento por 
acomodación sencilla 

$310 $207 

Majestic Hotel Dubai 
4* 

2 - 3 personas $2.185 $1.982 
4 - 5 personas $1.497 $1.294 
6 - 7 personas $1.290 $1.088 
Suplemento por 
acomodación sencilla 

$429 $238 

Hilton Garden Inn Mall of 
the Emirates 4* 

2 - 3 personas $2.227 $1.997 
4 - 5 personas $1.538 $1.309 
6 - 7 personas $1.333 $1.102 
Suplemento por 
acomodación sencilla 

$469 $254 

Double Tree by Hilton AL 
Barsha  

4* 

2 - 3 personas $2.248 $1.997 
4 - 5 personas $1.559 $1.309 
6 - 7 personas $1.353 $1.102 
Suplemento por 
acomodación sencilla 

$485 $254 

Carlton Downtown 4*  
[Ex: Warwick] 

2 - 3 personas $2.260 $2.040 
4 - 5 personas $1.573 $1.351 
6 - 7 personas $1.366 $1.145 
Suplemento por 
acomodación sencilla 

$493 $294 

Towers Rotana  
4* 

2 - 3 personas $2.373 $2.066 
4 - 5 personas $1.685 $1.377 
6 - 7 personas $1.479 $1.170 
Suplemento por 
acomodación sencilla 

$604 $318 
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Media Rotana 
5* 

2 - 3 personas $2.240 $2.103 
4 - 5 personas $1.553 $1.415 
6 - 7 personas $1.346 $1.207 
Suplemento por 
acomodación sencilla 

$477 $350 

Millennium Plaza  
5* 

2 - 3 personas $2.353 $2.072 
4 - 5 personas $1.665 $1.385 
6 - 7 personas $1.459 $1.178 
Suplemento por 
acomodación sencilla 

$588 $326 

Nassima Royal Hotel 
5* 

2 - 3 personas $2.385 $2.134 
4 - 5 personas $1.697 $1.447 
6 - 7 personas $1.491 $1.240 
Suplemento por 
acomodación sencilla 

$612 $382 

Sheraton Grand 
5* Deluxe 

2 - 3 personas $2.540 $2.165 
4 - 5 personas $1.854 $1.477 
6 - 7 personas $1.647 $1.271 
Suplemento por 
acomodación sencilla 

$755 $405 

 
LOS PRECIOS INCLUYEN 
 
 Bienvenida y asistencia a su llegada al aeropuerto 
 Vehículo modelo nuevo de lujo adecuado para el número de clientes 
 Alojamiento 6 Noches en el Hotel seleccionado en Dubái 
 Alojamiento 1 noche en el desierto de Dubái en el Desert Camp estándar 
 Guía Profesional de habla hispana durante la excursión 
 Comidas mencionadas anteriormente 
 Todos los honorarios de entrada mencionados en el Programa 
 Burj Khalifa 124 Piso 
 Traslado en monorriel Palm Dubai 
 Crucero Dhow con cena y conductor de habla Inglesa 
 Safari en el desierto con conductor de habla Inglesa 
 Todos los impuestos y cargos gubernamentales 
 Soporte telefónico en español 24 horas en destino 
 Documentación impresa de viaje 
 Asesoría para tramite de visados 
 Recomendaciones de viaje incluyendo selección de actividades y restaurantes 
 Porta documentos 
 Sesión informativa antes del viaje 
 
 
LOS PRECIOS NO INCLUYEN 
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x Impuesto al Turismo en Dirham 
o 5 estrellas: AED 20 por habitación por noche 
o 4 estrellas: AED 15 por habitación por noche 
o 3 estrellas: AED 10 por habitación por noche 

x Tiquetes aéreos (cotizados por separado) 
x Tarjeta de asistencia o Seguro de cancelación (enviado por solicitud) 
x Cargos bancarios 
x Visados 
x Propinas, bebidas y gastos personales 
x Servicios no especificados 
 
NOTAS IMPORTANTES 
 

 Precios por persona en acomodación doble, mínimo 2 personas para iniciar el tour. 

 El suplemento por temporada alta está contemplado por habitación y por noche.  
 Las fechas de temporada alta aplican suplementos y son las siguientes: 
 

Temporada Alta 
Fechas de cotización por 

solicitud 
GITEX  

(08.10.2017 - 13.10.2017) 
Año Nuevo 

(29.12.2017 - 03.01.2018) 
Air Show  

(11.11.2017 - 16.11.2017) 
- 

Big 5  
(26.11.2017 - 30.11.2017) 

- 

Arab Health  
(29.01.2018 - 02.02.2018) 

- 

Gulf Food  
(18.02.2018 - 23.02.2018) 

- 

 

 El presente documento es una cotización, no se ha realizado ninguna reserva. 
 Los servicios cotizados están sujetos a disponibilidad en el momento de la reserva. 

 Registro de entrada (check in) es a las 14:00 y el registro de salida (check out) es a las 12:00. 
 Puede aplicar un suplemento para Navidad, Año Nuevo y Semana Santa que no está incluido en 

las tarifas expresadas.  

 Políticas de Niños: 
o Sin cargo para niños entre 0 y 2 años compartiendo con 2 adultos. 
o 25% de descuento de la tarifa de adulto para niños entre 3 y 11.9 años compartiendo con 

dos adultos en cama existente, máximo 1 niño por habitación. 
o 15% de descuento de la tarifa de adulto para niños entre 3 y 11.9 años compartiendo con 

dos adultos en cama extra, máximo 1 niño por habitación. No aplica para hoteles 3 
estrellas. 
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 Aplican Políticas de Cancelación y Políticas Generales.   
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